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The Justice eague 

Mañana miércoles 17 de febrero es miércoles de ceniza. 
Únase a nosotros para la Misa a las 9:30 AM https://
www.facebook.com/Little-Flower-Catholic-Church-and-
School-272162920014 

Se adjunta un calendario de Cuaresma familiar para 
darle a su familia ideas para crecer en espíritu durante 
esta temporada. 

La Cuaresma es una temporada de 40 días de oración, 
ayuno y limosna que comienza el Miércoles de Ceniza y 
termina al atardecer del Jueves Santo. Es un período de 
preparación para celebrar la Resurrección del Señor en 
Pascua. Durante la Cuaresma, buscamos al Señor en oración 
leyendo la Sagrada Escritura; servimos dando limosna; y 
practicamos el autocontrol mediante el ayuno. Estamos 
llamados no solo a abstenernos de lujos durante la 
Cuaresma, sino a una verdadera conversión interior de 
corazón mientras buscamos seguir la voluntad de Cristo más 
fielmente. Recordamos las aguas del bautismo en las que 
también fuimos bautizados en la muerte de Cristo, morimos 
al pecado y al mal y comenzamos una nueva vida en Cristo. 
Muchos conocen la tradición de abstenerse de comer carne 
los viernes durante la Cuaresma, pero también estamos 
llamados a practicar la autodisciplina y ayunar de otras 
formas durante la temporada. Contempla el significado y los 
orígenes de la tradición del ayuno cuaresmal en esta 
reflexión. Además, dar limosna es una forma de compartir 
los dones de Dios, no solo mediante la distribución de 
dinero, sino también compartiendo nuestro tiempo y 
talentos. Como nos recuerda San Juan Crisóstomo: "No 
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permitir que los pobres compartan nuestros bienes es robarles y privarlos de la 
vida. Los bienes que poseemos no son nuestros, sino de ellos". (Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 2446). 

¡Gracias por compartir las fantásticas imágenes de nuestro día de nieve hoy! 
Puede consultarlos en https://www.littleflowerparishschool.org/cf_media/
index.cfm?g=124 

POR FAVOR, OBTENGA SUS FORMULARIOS DE REGISTRO LO ANTES 
POSIBLE PARA AYUDARNOS A PLANIFICAR UN EXCELENTE AÑO ESCOLAR 
21-22. 

A pesar de algunos cambios en los protocolos de COVID anunciados por el 
estado, el condado de Marion y, por lo tanto, Little Flower, continuarán 
cumpliendo con las mismas reglas y procedimientos que hemos estado 
usando este año escolar. Hemos hecho un gran progreso y ahora no es el 
momento de bajar la guardia, o nuestras máscaras :) 

Asistente de mantenimiento a tiempo parcial 
Actualmente tenemos un puesto de medio tiempo durante el día 
(aproximadamente 25 horas a la semana) para que una persona altamente 
motivada ocupe una vacante inmediata. El puesto incluirá el mantenimiento 
general y el trabajo de limpieza de todos los edificios y terrenos de la 
parroquia. El solicitante debe tener conocimiento general de las tareas de 
mantenimiento y custodia relacionadas con los edificios de la escuela y la 
iglesia. 
El solicitante trabajará en conjunto con el director de mantenimiento y el 
contratista de limpieza nocturna para mantener el campus de Little Flower. El 
solicitante debe poder realizar trabajos pesados, con algún uso de equipo 
para la limpieza del piso. Se prefiere experiencia laboral previa en 
mantenimiento. 
Esta posición podría ser ideal para una persona útil que está jubilada y busca 
algo a tiempo parcial para mantenerse ocupada. 
Las personas interesadas pueden enviar información por correo electrónico a 
Angie Mackell a amackell@littleflowerparish.org. 
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Como parte de nuestro tema de la Liga de la Justicia de este año para 
continuar nuestro enfoque en los problemas de Justicia Social. Una de las 
formas en que lo hacemos es debatir los principios y cuestiones de la justicia 
social católica. Estos nos ayudan a vivir el Camino Pequeño. 

Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, 
ni política, ni popular, pero debe tomarla porque la conciencia le dice que es 
lo correcto. Martin Luther King 

Debemos disentir de la indiferencia. Debemos disentir de la apatía. Debemos 
disentir del miedo, el odio y la desconfianza ... Debemos disentir porque 
Estados Unidos puede hacerlo mejor, porque Estados Unidos no tiene más 
remedio que hacerlo mejor. Thurgood Marshall 

https://uscatholic.org/articles/202102/the-civil-rights-
movement-inspires-catholic-activism-today/ 

https://uscatholic.org/articles/202102/all-life-is-sacred-
black-lives-more-than-matter/ 
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EL PEQUEÑO CAMINO 

Dios es lo primero.  
                                                     

 Hazlo todo con amor.   
                                           

Haga hasta las cosas más simples lo mejor que pueda.  
         

Muestre integridad.     
                                              

Bienvenidos todos.  
                                                 

 Encuentra la alegría en todo.  
                                        

Haga que cada día y cada momento cuenten.  
                           

Sirva a la comunidad.  
                                             

Lucha por la excelencia. 

"Buscaré un medio de llegar al cielo por UN PEQUEÑO CAMINO".                                
~ Santa Teresa


